
 

 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

Resolución C de S 137 de 2012 
 Acta 014 

(21 de noviembre) 
 

"Por la cual se designa a los tres miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede Manizales por el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 

de noviembre de 2013" 
 

EL CONSEJO DE SEDE, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que el artículo 3° del Acuerdo 07 de 2000 del Conse jo Superior Universitario, delegó en los Consejos de 
Sede la designación de los miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente.  
 
Que los profesores BEATRIZ HELENA SIERRA DE MEJIA, NELLY OCAMPO OSORIO y JULIO 
FERNANDO SUAREZ CIFUENTES, integrantes actuales de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente de la Sede Manizales, culminan su periodo el próximo 30 de noviembre 
de 2012.  
 
Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario designar a los tres profesores que reemplacen a los 
miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente de la Sede 
Manizales, cuyo periodo se vencerá el día 30 de noviembre de 2012.  
 
Que la Doctora ANA ROBLEDO MÁRQUEZ, Jefe de la División e Talento Humano, remitió para los fines 
pertinentes, el reporte del personal docente que cumple los requisitos mínimos para ser candidato a 
conformar la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente, a saber:  
 

-  Ser profesor titular o asociado en servicio activo  
-  Tener antigüedad superior a 15 años  
-  Experiencia de al menos 2 años en cargos académico administrativos   

 
Que el Consejo de Sede en sesión del día 21 de noviembre de 2012, acta 014, procedió, bajo criterios de 
equilibrio y participación, a designar de entre los elegibles enviados por la División de Talento Humano a los 
nuevos integrantes de la comisión investigadora de asuntos disciplinarios de personal docente.  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°:  Designar a los profesores CESAR GERMÁN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ , 

adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, JULIO FERNANDO SALAMANCA PINZÓN , 
adscrito a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y CESAR AUGUSTO CONTRERAS CONTRERAS , adscrito al 
Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad de Administración, como 
miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente de la Sede Manizales, por el periodo comprendido entre el 01 de 
diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013 .  

 
PARÁGRAFO:  Con el objeto de realizar el empalme correspondiente, los miembros entrantes y 

salientes de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente de la Sede Manizales, programarán y llevarán a cabo la (s) reunión (es) 
conjunta (s) que consideren necesaria (s).  

 
ARTÍCULO 2º:  A partir del 01 de diciembre de 2012, fecha en la que iniciará el periodo de los 

nuevos miembros de la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente de la Sede Manizales, se abocará por su parte el conocimiento de 
todas las investigaciones que adelanta la Comisión.  

 
ARTÍCULO 3º: Envíese copia de la presente Resolución a los Departamentos a los cuales los 

docentes designados están adscritos, para lo de su competencia. 
 

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
Dada en Manizales a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil 
doce (2012). 

 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente       Secretaria 


